MÁSTER EN

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
INTELIGENTES EN ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
TÍTULO PROPIO DE POSTGRADO
DE LA UPM

MÁSTER EN
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
INTELIGENTES EN ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
TÍTULO PROPIO DE POSTGRADO DE LA UPM

Industria 4.0 y Digitalización en Alimentación y Bebidas
La gradual implantación de las mejores prácticas de gestión empresarial en las distintas áreas
funcionales de las empresas y cooperativas de las industrias de alimentación y bebida está contribuyendo
a la mejora de su competitividad, incrementando radicalmente su capacidad para generar y entregar valor.
Entre estas prácticas están la Gestión de la Calidad Total y sus distintas variantes (Modelo EFQM,
Metodología Seis Sigma, Sistemas de Producción Lean, Modelo Shingo, Sistemas Empresariales Lean &
Green), la Gestión de la Cadena de Suministro y de la Cadena de Valor, las Metodologías Stage-Gate y la
Gestión del Ciclo de Vida del Producto para el Desarrollo de Nuevos Productos, o la Gestión del Talento y
los Modelos Organizacionales de Alto Desempeño para la Gestión de Recursos Humanos.
Muchos de estos nuevos paradigmas de gestión empresarial se han apoyado en sistemas de información
empresarial, sistemas de soporte a las decisiones o en otras aplicaciones de la TICs. Los sistemas de
información para apoyar el despliegue de la estrategia corporativa mediante un Cuadro de Mando Integral,
los sistemas ERP o de Gestión de la Cadena de Suministro, los sistemas de gestión de la innovación
basados en Metodologías Stage-Gate o en la Gestión del Ciclo de Vida del Producto, el software para
aplicar técnicas de Control Estadístico de Procesos en tiempo real, o el software para la Gestión de
Operaciones basado en técnicas analíticas, de optimización o de simulación discreta o dinámica son
buenos ejemplos de estas aplicaciones de las TICs.
Paralelamente, las soluciones tecnológicas que proporciona la Industria 4.0, paradigma basado en
la transformación digital de las fábricas para convertirlas en fábricas inteligentes, están comenzando
a ser implantadas por las empresas y cooperativas de las industrias de alimentación y bebidas. En la
mayoría de los casos, se trata de empresas o cooperativas que ya han implantado o están implantando
las mejores prácticas de gestión empresarial y que utilizan las tecnologías claves de la Industria 4.0 para
superar las barreras y limitaciones que impiden que dichas prácticas avanzadas de gestión puedan
alcanzar niveles más elevados en la mejora de eficacia y la eficiencia de los procesos de generación y
entrega de valor. Todo ello puede llegar a suponer una importante ventaja competitiva frente a las
empresas o cooperativas agroalimentarias que no pueden afrontar esta transformación digital para
incorporarse a lo que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial.
Empresas de alta tecnología como ALTRAN están desarrollando soluciones Industria 4.0 a la medida
de las necesidades específicas de las cadenas de valor agroalimentarias. Dichas soluciones permiten:
● Una mayor interconexión mediante la transformación digital de las empresas (mejorando la
visibilidad de los distintos eslabones de la cadena de suministro y la integración entre las máquinas,
los productos y las personas, permitiendo así respuestas más rápidas a los cambios)
● Una mayor integración entre lo virtual y lo real (incrementando la eficiencia de las operaciones,
permitiendo un mejor diseño de las líneas de producción, reduciendo el tiempo hasta el lanzamiento al
mercado y mejorando la integración entre el factor humano y la tecnología)
● Industrias más inteligentes (mejorando el desempeño de los procesos de producción, reduciendo
los tiempos de inactividad no programada y agilizando las respuestas a los cambios)
● Cadenas de valor integradas horizontal y verticalmente mediante el uso intensivo de la TICs
(consiguiendo una mayor eficiencia, una mejor ergonomía y una mayor fiabilidad de todos los
procesos)
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Industria 4.0 y Digitalización en Alimentación y Bebidas
Una parte fundamental de la transformación digital que requiere las soluciones de la
Industria 4.0 se apoya en tecnologías digitales como:
● Redes de comunicaciones para el entorno industrial
● Plataformas de despliegue del Internet de las Cosas
● Analítica de Datos Avanzada, Inteligencia Artificial y Redes Neuronales
aplicadas al control de los procesos productivo
● Sistemas de Información Industrial
● Ciberseguridad
Por otro lado, las nuevas tecnologías avanzadas de fabricación ofrecen un gran
número de oportunidades para que las empresas mejoren en su productividad, flexibilidad,
calidad y plazos de respuesta a sus clientes. Entre estas nuevas tecnologías están:
● La Robótica Avanzada
● La Fabricación Aditiva
● La Modelización de los Procesos de Producción
Asimismo, las personas son un aspecto central en la transformación tecnológica de las
operaciones industriales. Por ello, el avance en los interfaces entre el hombre y las
máquinas son un área central de desarrollo de las tecnologías. Dichos avances se basan en
la aplicación de la Realidad Virtual, de la Realidad Aumentada y del desarrollo de
interfaces avanzados para el entorno industrial, tanto en los procesos de
industrialización como en la formación de los operarios y la mejora continua de las
operaciones.
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El Máster en Sistemas de Producción Inteligentes en Alimentación y Bebidas
Para dar respuesta al reto que supone la incorporación de las empresas industriales del
sector de alimentación y bebidas a la Cuarta Revolución Industrial, al paradigma de la
Industria 4.0, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
de Biosistemas de la UPM ha organizado el Máster en Sistemas de Producción
Inteligentes en Alimentación y Bebidas con la colaboración de ALTRAN GROUP.
Este Título Propio de Postgrado de la UPM ha sido diseñado por Joaquín Fuentes-Pila,
profesor adscrito al Departamento de Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas
de la UPM, y por Ramón Antelo, Director del World Class Center for Advanced
Manufacturign en ALTRAN GROUP. Se ha contado también con la colaboración, a título
personal, en el diseño del Máster de Manuel Cadenas, Responsable Vertical de la Industria
de Alimentación y Bebidas en SIEMENS España.
El objetivo de este programa de postgrado es lograr que los alumnos adquieran las
competencias necesarias para poder liderar o colaborar en iniciativas de innovación en
empresas o cooperativas del sector de alimentación y bebidas que estén integrando las
mejores prácticas de gestión empresarial con las soluciones tecnológicas de la
Industria 4.0 o en empresas de ingeniería o de consultoría que ayuden a las empresas del
sector a diseñar e implantar dichas soluciones.
Los egresados del Máster han de llegar a comprender tanto el potencial como las barreras
para el éxito de estas estrategias de innovación tecnológica y organizacional. Se trata
de formar profesionales que estén preparados para los retos de los nuevos entornos de
trabajo, con capacidad para liderar o para colaborar en equipos de alto desempeño y para
tomar decisiones con el apoyo de las nuevas tecnologías de la Industria 4.0.
Para los alumnos de la edición para recién titulados, las prácticas en empresas son
obligatorias. Todos los alumnos realizarán 6 meses de prácticas remuneradas con
ALTRAN y con otras empresas líderes en la transformación digital del sector, tras
haber finalizado el periodo lectivo. Durante la realización de las prácticas curriculares, a
cada alumno se le asignará un proyecto de innovación específico basado en la
aplicación de soluciones de la Industria 4.0 para la resolución de un determinado
problema.
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Ficha Del Máster
● TÍTULO PROPIO DE POSTGRADO DE LA UPM
● CRÉDITOS ECTS: 90
● HORAS PRESENCIALES: 350
● HORAS ON-LINE: 350
● FECHA DE INICIO: 20 de septiembre de 2019
● FECHA DE PERIODO LECTIVO: 24 de julio de 2020
● FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de marzo de 2021 (fecha
límite para la entrega del Trabajo Fin de Máster)
● MODALIDAD: semipresencial
● IDIOMA: bilingúe (inglés y español).
● PRÁCTICAS CURRICULARES Y PROYECTO DE INNOVACIÓN: los recién titulados
realizarán 6 meses de prácticas remuneradas con ALTRAN GROUP o con otras
empresas líderes en la digitalización del sector. Los alumnos con perfil “executive”
realizarán un proyecto de innovación durante 6 meses, basado en soluciones
Industria 4.0 y tutorado por expertos de la UPM y de las empresas que participan en
el Máster.
● PRECIO DE LA MATRÍCULA: 9.000 euros.
Descuentos de hasta un 20 %. Posibilidad de financiación.
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Programa
1. GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA EMPRESARIAL (14 CRÉDITOS ECTS)
1.1. DIRECCIÓN ESTRATEGICA (2 CRÉDITOS ECTS)
● Cristina López-Cózar (UPM)
1.2. RECURSOS HUMANOS (2 CRÉDITOS ECTS)
● Beatriz Encinas (UPM)
1.3. MARKETING (2 CRÉDITOS ECTS)
● Teresa Briz (UPM)
1.4. FINANZAS (2 CRÉDITOS ECTS)
● José María de Miguel (UPM)
1.5. LOGISTICA (2 CRÉDITOS ECTS)
● Aurelio Villa (UPM)
1.6. CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (2 CRÉDITOS ECTS)
● Joaquín Fuentes-Pila (UPM)
1.7. INNOVACIÓN (2 CRÉDITOS ECTS)
● Silverio Alarcón (UPM)
2. GESTIÓN PARA LA EXCELENCIA OPERACIONAL (14 CRÉDITOS ECTS)
2.1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES (2 CRÉDITO ECTS)
● Sonia Benito (UPM)
2.2. GESTIÓN DE LA CALIDAD (2 CRÉDITO ECTS)
● Joaquín Fuentes-Pila (UPM)
2.3. EXCELENCIA OPERACIONAL: PRINCIPIOS, METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS
(2 CRÉDITOS ECTS)
● Joaquín Fuentes-Pila (UPM)
2.4. GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (2 CRÉDITO ECTS)
● María José Cueto, Vanessa Escamilla, Lucía Grijalbo (BUREAU VERITAS FORMACIÓN)
2.5. DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS (2 CRÉDITO ECTS)
● Carolina Chaya (UPM)
2.6. ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR (2 CRÉDITO ECTS)
● Teresa Briz (UPM)
2.7. GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO (2 CRÉDITO ECTS)
● Beatriz Minguela (UCM)
3. ROADMAP TECNOLÓGICO (3 CRÉDITOS ECTS)
● Ramón Antelo (ALTRAN GROUP)
4. INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS (3 CRÉDITOS ECTS)
● Ramón Antelo (ALTRAN GROUP)
5. ARQUITECTURA DE BIG DATA (3 CREDITOS ECTS)
● Ramón Antelo (ALTRAN GROUP)
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Programa
6. TÉCNICAS AVANZADAS DE ANÁLISIS DE DATOS (3 CRÉDITOS ECTS)
● Javier Litago (UPM)
7. TÉCNICAS DE SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN (3 CRÉDITOS ECTS)
● María Blanco (UPM)
8. INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL (3 CRÉDITOS ECTS)
●José Luis García (UPM), Alicia Perdigones (UPM), Carlos Javier Porras (UPM),
Manuel Cadenas (SIEMENS)
9. SCADA Y SISTEMAS DE CONTROL DISTRIBUIDOS (3 CRÉDITOS ECTS)
● César Fernández (SIEMENS)
10. SOFTWARE PARA MANUFACTURING OPERATIONS MANAGEMENT (MOM): INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS DE FABRICACIÓN (3 CRÉDITOS ECTS)
● Marco Busatto (IDOM)
11. ROBÓTICA AVANZADA (3 CRÉDITOS ECTS)
● Ramón Antelo (ALTRAN GROUP)
12. CIBERSEGURIDAD (3 CRÉDITOS ECTS)
● Víctor Villagra (UPM)
13. REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA (3 CRÉDITOS ECTS)
● Tomás Herrero Tejedor (UPM), Enrique Pérez (UPM), Serafín López-Cuervo (UPM)
14. INDUSTRIA 4.0 EN ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS: APLICACIONES Y CASOS DE ÉXITO
(9 CRÉDITOS ECTS)
● Coordinadores: Ramón Antelo (ALTRAN GROUP), Javier Jiménez (UPM),
Joaquín Fuentes-Pila (UPM), Tomás Herrero (UPM)

PRACTICAS EN EMPRESAS (10 CRÉDITOS ECTS)
TRABAJO FIN DE MÁSTER (10 CRÉDITOS ECTS)

[1] Estudios de caso presentados por expertos de empresas del sector de alimentación y
bebidas que estén aplicando tecnologías avanzadas de fabricación.
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